
 

 

 

Sales de baño 

 

Las Sales de Baño SyS contienen sales minerales de origen marino que suavizan y refrescan 
la piel 

Aroma agradable 

Calman y tonifican la piel. 

Perfuman el baño y la piel. 

Alivian el cansancio diario. 

Son el complemento perfecto para estimular los sentidos, relajando y tonificando cuerpo y 
mente. Elige el aroma que más te guste, suaves y delicados, florales, frescos, frutales, dulces, 
clásicos... para disfrutar de tu baño o de tu SPA casero. 

 

• Las Sales de baño de Aloe Vera SYS contienen sales minerales de origen marino que 

suavizan y refrescan la piel. Proporcionan un efecto calmante y relajante, aliviando los 

efectos del cansancio y estrés diario. Complemento perfecto para estimular los 

sentidos, relajando y tonificando cuerpo y mente. Rápida disolución. 

 

Son el complemento perfecto para estimular los sentidos, relajando y tonificando 

cuerpo y mente. Elige entre los 10 aromas disponibles suaves y delicados, florales, 

frescos, frutales, dulces, clásicos... para disfrutar de tu baño o de tu SPA casero. 

 

Estas sales de baño destacan por su aroma fresco con un toque herbal. El aroma de 

Aloe Vera es relajante y tranquilizante, un renovador de la energía que combate el 

cansancio y el agotamiento. Puede con cualquier tipo de estrés y es un excelente 

relajante muscular. 

Ingredientes: Sodium Chloride, Aqua (water), Parfum, C.I.: 19140:1, 42090. 

 

• Las Sales de Baño de Coco SYS contienen sales minerales de origen marino que 

suavizan y refrescan la piel. Proporcionan un efecto calmante y relajante, aliviando los 

efectos del cansancio y estrés diario. Complemento perfecto para estimular los 

sentidos, relajando y tonificando cuerpo y mente. Rápida disolución. 

 

La fragancia de Coco, destaca por producir una agradable sensación de bienestar, 

tanto para el cuerpo y mente, generando una cuidada armonía en el momento de tu 

ducha o baño. Su aroma dulce, fresco y tropical para que disfrutes de tu momento 

SPA. 

 

En aromaterapia, el aroma de Coco resulta tranquilizante y endulza cualquier 

lugar.  También destaca por producir una agradable sensación de bienestar 

cuerpo/mente. Ayuda a relajar los nervios, desconectar la mente y a 

dormir bien. 

Ingredientes: Sodium Chloride, Aqua (water), Parfum, Benzyl 

Salicylate, Coumarín. 

 

• Las Sales de Baño de Chocolate SYS contienen sales minerales de 

origen marino que suavizan y refrescan la piel. Proporcionan un efecto 

calmante y relajante, aliviando los efectos del cansancio y estrés 
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diario. Complemento perfecto para estimular los sentidos, relajando y tonificando 

cuerpo y mente. Rápida disolución. 

 

Llena tu bañera con agua templada para disfrutar de un baño relajante durante 15-20 

minutos, para disfrutar de la experiencia completa añade el gel de chocolate. 

 

La fragancia de Chocolate estaca por producir una agradable sensación de bienestar, 

dulce y suave. Para relajar cuerpo y mente, generando una cuidada armonía en el 

momento de tu ducha o baño. Su aroma dulce, suave y agradable para que disfrutes 

de tu momento SPA. 

Ingredientes: SodiumChloride, Propylene Glycol, Parfum, Alcohol denat C. I.: 19140, 

16255, 28440. 

 

• Las Sales de Baño SYS de Frutos Rojos destacan por sus notas afrutadas y dulces 

con toques de azahar. Un aroma que aporta sensualidad y vitalidad en tu baño diario y 

en tu SPA en casa. 

 

La fragancia Frutos Rojos, se ha creado al unir las esencias de la fresa, arándano, 

frambuesa grosella y cereza. Estos frutos forman una combinación única y crean un 

aroma muy especial que concentra la dulzura y la pasión de estas frutas y nos 

transporta al bosque. 

 

En aromaterapia, el aroma de Frutos Rojos es un potente estimulante que aporta gran 

vitalidad y energía positiva. También destaca por producir una agradable sensación de 

bienestar cuerpo/mente. Reduce los niveles de estrés y ayuda a aumentar la capacidad 

de concentración. Además, tiene propiedades antibacterianas y antimicrobianas. 

 

Características: Notas dulces, afrutadas y florales son las dominantes y en segundo 

plano, notas agrestes y aromáticas.  Su intensidad es de 4 puntos sobre 5. 

Ingredientes: Sodium Chloride, Aqua (water), Parfum, C. I.: 16255:1, Limonene. 

 

• Las Sales de Baño de Lavanda SYS destacan por sus notas agrestes, enriquecidas 

con expansivos matices aromáticos frescos. Un aroma que aporta tranquilidad y relax 

en tu baño diario y en tu SPA en casa. 

 

Esta fragancia clásica se inspira en las flores frescas de la mañana, las más 

aromáticas de la Provenza. Su nombre viene del latín ‘lavar’ pues en su origen, la 

Lavanda se utilizaba en los baños como fuera un jabón.  Su aroma clásico y campestre 

siempre agrada, y resulta muy sencillo, campestre y familiar. 

 

En aromaterapia, el aroma de Lavanda resulta tranquilizante y relajante. Su efecto 

ansiolítico reduce los niveles de ansiedad, la inquietud y los cuadros relacionados con 

el estrés. Ayuda a relajar los nervios, a conciliar el sueño y a dormir bien. 

 

Características: La lavanda tiene un aroma floral, herbal y provenzal que destaca por 

sus notas agrestes, enriquecidas con expansivos matices aromáticos 

frescos y en segundo plano notas anisadas y balsámicas.  Su 

intensidad es de 3 puntos sobre 5. 

Ingredientes: Sodium Chloride, Aqua (water), Parfum, Alcohol Denat, 

C. I.: 28440, 14720, C.I.: 42051, C.I.: 45100, Coumarin, Linalool. 
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• Las Sales de Baño SYS de Mango destacan por sus notas tropicales, afrutadas y 

dulces. Un aroma que aporta energía y alegría en tu baño diario y en tu SPA en casa. 

 

Estas Sales de Baño pesan 400g y contienen sales minerales de origen marino de 

rápida disolución que suavizan y refrescan la piel. Proporcionan un efecto calmante y 

relajante, aliviando los efectos del cansancio y estrés diario. 

 

Esta fragancia tropical que se extrae del fruto del mango, contiene todos los atributos 

del mango maduro, es fresca, dulce y ácida, jugosa, apetitosa, suculenta e informal ya 

que invita a viajar, a divertirse y a dejarse llevar. Es una fragancia joven e incluso 

divertida que sin embargo deja una huella intensa y duradera. 

 

En aromaterapia, el aroma de Mango tiene como característica principal que es un 

gran energizante, por ello es un potente estimulante, inductor de la felicidad y alegría 

que aporta vitalidad, energía y sensaciones positivas. Despeja la mente, levanta el 

ánimo, aleja pesares y relajas tensiones. 

 

En cualquier espacio, este aroma crea ambientes de buen humor, chispeantes y 

frescos, transportándonos a una isla paradisíaca.  Refresca y anima cualquier lugar con 

su intenso aroma afrutado y su fragancia exquisita y aterciopelada. 

 

Características: Notas dulces, afrutadas y tropicales con toques claramente cítricos, 

herbáceos y florales y en segundo plano, notas agrestes y aromáticas.  Su intensidad 

es de 4 puntos sobre 5. 

Ingredientes: Sodium Chloride, Aqua (water), Parfum, Limonene, Linalool C. I.: 15985. 

 

• Las Sales de Baño de Mora SYS contienen sales minerales de origen marino que 

suavizan y refrescan la piel. Proporcionan un efecto calmante y relajante, aliviando los 

efectos del cansancio y estrés diario. Complemento perfecto para estimular los 

sentidos, relajando y tonificando cuerpo y mente. Rápida disolución. 

 

Estas Sales de Baño pesan 1200g y contienen sales minerales de origen marino de 

rápida disolución en el agua caliente que suavizan y refrescan la piel. Proporcionan un 

efecto calmante para un baño relajante, aliviando los efectos del cansancio y estrés 

diario. 

 

Son el complemento perfecto para estimular los sentidos, relajando y tonificando 

cuerpo y mente. Elige entre los 10 aromas disponibles suaves y delicados, florales, 

frescos, frutales, dulces, clásicos... para disfrutar de tu baño o de tu SPA casero. 

 

Llena tu bañera con agua templada para disfrutar de un baño relajante durante 15-20 

minutos, para disfrutar de la experiencia completa añade el gel de mora. 

 

La fragancia de Mora, destaca por sus notas frescas y balsámicas. Un aroma afrutado, 

dulce, con toques ácidos y muy intenso, así es el aroma tan característico de la mora. 

Ingredientes: Sodium Chloride, Aqua (water), Parfum, Alcohol denat C. 

I.: 42051, C.I.: 45100. 

 

• Las Sales de Baño de Rosas SYS destaca por su perfume floral y 

fresco, un auténtico olor a rosas recién cortadas. Un aroma que aporta 

relajación y tranquilidad en tu baño diario y en tu SPA en casa. 
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Esta fragancia destaca por su aroma a rosas frescas, por su delicado perfume a rosas 

recién cortadas. El aroma a rosas es terso y suave, muy agradable y tranquilizador, 

floral, dulce y difuso. Una fragancia única y muy particular que siempre evoca 

recuerdos familiares como los artículos del tocador de nuestras madres o de nuestras 

abuelas. 

 

En aromaterapia, su delicado aroma es tranquilizante, por lo que reduce el estrés y las 

dificultades para dormir. En aromaterapia, el aroma de rosas también se utiliza mucho 

para reducir los niveles de ansiedad y mejorar el estado de ánimo. Es un potente 

estimulante que equilibra el sistema energético. 

 

En cualquier espacio, este aroma crea ambientes que se destacan por su agradable 

sensación de bienestar y familiaridad, pues el aroma de rosas evoca recuerdos 

agradables y nostálgicos de la infancia. El aroma de rosas también nos traslada a un 

jardín, transmitiendo sensaciones frescas y perfumadas. Y sin duda, las rosas también 

llenan cualquier espacio con su elegancia particular. 

 

Características: Notas frescas, florales, aterciopeladas y delicadas y en segundo 

plano, notas agrestes y dulces. 

Ingredientes: Sodium Chloride, Aqua (water), Parfum, Alcohol denat C. I.: 42051, C.I.: 

45100. 

 

• Las Sales de Baño de Té Verde SYS contienen sales minerales de origen marino que 

suavizan y refrescan la piel. Proporcionan un efecto calmante y relajante, aliviando los 

efectos del cansancio y estrés diario. Complemento perfecto para estimular los 

sentidos, relajando y tonificando cuerpo y mente. Rápida disolución. 

 

Estas Sales de Baño pesan 1200g y contienen sales minerales de origen marino de 

rápida disolución en el agua caliente que suavizan y refrescan la piel. Proporcionan un 

efecto calmante para un baño relajante, aliviando los efectos del cansancio y estrés 

diario. 

 

La fragancia de Té Verde, destaca por sus notas herbales y energizantes, fieles a la 

naturaleza de esta planta tan utilizada por sus propiedades antioxidantes y 

purificantes. Un aroma que conquista por su sencillez. 

Ingredientes: Sodium Chloride, Aqua (water), Parfum, C.I.: 42090:2, C. I.: 19140:1, 

Limonene, Linalool, Citral. 

 

• Las Sales de Baño de Vainilla SYS destaca por sus notas dulces y caramelizadas. Un 

aroma perfecto en tu baño diario y en tu SPA en casa por su intenso y endulzado 

aroma. 

 

Esta fragancia inconfundible es una de las más utilizadas en perfumería porque está 

directamente asociada al placer, transmite buenas sensaciones y nos hace sentir bien. 

Es una fragancia cálida, dulce, balsámica y profunda que lo envuelve todo. 

 

Es casi “comestible” y goza de una gran popularidad, quizás debida a 

su marcado carácter de repostería. Es un aroma que tiene el poder de 

trasladarnos a momentos placenteros de nuestra vida y nos evoca la 

infancia, los postres de la abuela, los helados, la inocencia y la familia. 

Pero debido a su origen exótico, también nos lleva a paraísos lejanos 

cubiertos de orquídeas y palmeras, coloridos y aromatizados por su 
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olor. 

 

En aromaterapia, es un aroma muy apreciado por sus cualidades relajantes, es un 

potente antidepresivo natural que relaja tensiones. Transmite paz, tranquilidad y 

seguridad, aunque también es utilizado como estimulante. La Vainilla también es un 

conocido afrodisíaco... 

 

En cualquier espacio, la Vainilla crea ambientes que se destacan por su aroma 

caramelizado, que endulza las estancias con un sentimiento reconfortante y cálido, por 

lo que suele utilizarse más para aromatizar espacios en los meses más fríos del año. 

Allá donde huela a Vainilla, los espacios se llenan de aroma de hogar y sentimientos de 

calidez, comodidad, protección y familia. 

 

Características: Notas dulces y caramelizadas con Vainilla y en segundo plano, notas 

florales, aromáticas y orientales. 

 

• Sales de baño de SYS de auténtica sal rosa del Himalaya, 100% natural. Perfumadas, 
relajantes, hidratantes, exfoliantes y beneficiosas para la salud corporal. 
 
Su color rosado es 100% natural y es característico en este tipo de sal. El color indica 
la autenticidad de este producto considerado una de las sales más beneficiosas, puras 
y libre de contaminantes del planeta. 
 
Hay evidencia científica de que estas sales de baño relajantes aportan 
grandes beneficios para la salud, los mismos de las sales de baño efervescentes, 
todos los beneficios que aporta el cloruro de sodio en la piel: 
 
La sal rosa del Himalaya, fina o en forma de cristales, actúa de diferente manera en 
la bañera o en la ducha. 
 
 En el baño: La sal del Himalaya perfumada es un spa completo que relaja la piel pues 
es un gran relajante natural. Estas sales de baño son perfectas para hidratar la piel y 
también son un excelente desintoxicante. Su excepcional capacidad de eliminar células 
muertas las hace idónea para combatir el acné. 
 
Sus nutrientes restauradores estimulan la circulación sanguínea, controlan la 
hipertensión arterial y reducen el dolor muscular. Combina muy bien con los aceites 
esenciales, tanto añadidos a la bañera como puestos directamente en la piel tras 
bañarnos con estas sales. 
 
En la ducha: la sal del Himalaya es un magnífico exfoliante que elimina todas las 
células muertas de la piel y también elimina el exceso de grasa. Combate la celulitis. 
 
Además de ser unas sales de relajación y placer, para hacerte tu propio spa en casa, 
sus extraordinarios beneficios hacen que la sal baño de sal del Himalaya sean muy 
activas en el cuidado corporal y muy adecuadas para ciertos problemas de 
salud como la hipertensión arterial, el acné, la celulitis y el estrés. 


